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GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L ofrece sus servicios gestionados bien directamente o a 

través de acuerdos con empresas líderes en cada ámbito que a continuación desarrollamos. 

 

Estos servicios son los siguientes: 

  Planes de Autoprotección 

 Formación 

 Vigilantes de Seguridad 

 Auxiliares 

 Prevención de Riesgos Laborales 

 Detectives 

 Consultoría de Seguridad Integral 

 Sistemas de Seguridad 

 Protección contra Incendios 

 Servicios a su Medida 

 Limpieza 
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1. Principios Corporativos 

 

Los principios del GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L van a seguir evolucionando y adaptándose a un 

mundo constantemente en evolución.  

 

1.1. Misión 

El objetivo del GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L es crear, servir y comercializar soluciones 

innovadoras de alta calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  

Las actividades del GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L están presididas por la ética y la 

responsabilidad, en el compromiso con un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente y las necesidades de las personas. 

 

La cultura del GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L se sostiene en la diversidad, el diálogo abierto, el 

respeto mutuo, objetivos claros y por un firme liderazgo. 

 

 

2. Planes de Autoprotección 

          GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L posee los recursos humanos y técnicos para el desarrollo e 

implantación de Planes de autoprotección en dependencias e instalaciones donde se 

desarrollaran actividades que puede generar emergencias. Acorde a la normativa en vigor RD 

393/2007 Norma Básica de Autoprotección, el art. 20 de la ley 31/1995 de prevención de riesgos 

laborales, así como otras disposiciones de ámbito sectorial, nacional, autonómico y local. 
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GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L realizará el Plan de autoprotección utilizando la sistemática 

propia y acordes a los procedimientos internos de aplicación en su empresa, teniéndose en 

cuenta los riesgos presentes en los lugares de trabajo o que se pudieran presentar debidos a la 

actividad desarrollada. Desarrollamos de forma completa el documento incluido la delineación 

de planos. Para garantizar el correcto desarrollo del proyecto GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L 

emplea la siguiente metodología de trabajo:  

    1) Trabajo de campo para la toma de datos del establecimiento y de la organización de la 

empresa. 

    2) Reunión con la Dirección de la empresa para analizar los datos y definir las funciones y 

responsabilidades. 

    3) Redacción del Plan de Autoprotección y de la información complementaria para 

trabajadores y personal visitante o concurrente. Una vez finalizado se entregará a la Dirección 

para su supervisión y aceptación. 

    4) Formación e información de todo el personal implicado en el Plan de Autoprotección. Clases 

teóricas y prácticas sobre emergencias, lucha contraincendios, evacuación y primeros auxilios. 

Emisión de certificados de formación. 

    5) Asistencia a simulacros para asesoramiento sobre el desarrollo de los mismos. Emisión de 

informes de resultados. 

GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L garantiza el espíritu inminentemente práctico del Plan de 

autoprotección, así como su implantación en la organización, lo cual engloba la comunicación, 

información y formación teórico-práctica en los procedimientos de actuación del personal que 

forma parte de los equipos de emergencia (primera intervención, alarma y evacuación, primeros 

auxilios, etc), así como la ejecución de ejercicios y/o simulacros periódicos que permiten 

comprobar el grado de implantación operativa del plan de emergencias. 
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Trabajamos para todo tipo de Organismos oficiales y Entidades privadas en las distintas áreas de 

actividad: Oficinas, Industrias, Hospitales, Hoteles, Centros Comerciales, Docentes, etc. 

Para edificios sin complejidad técnica y actividades sin especial peligrosidad disponemos de los 

Planes de Autoprotección EXPRESS: una vez cumplimentado un cuestionario de datos, el cliente 

dispondrá de su Plan en un plazo aproximado máximo de un mes. Suprimimos en estos casos la 

necesidad de visita técnica al establecimiento y por tanto logramos un abaratamiento del precio 

final del Plan. 

Adicionalmente se pueden contratar labores de Auditorías de Implantación del Plan de 

Autoprotección. Igualmente se pueden contratar por separado los servicios de formación, 

redacción de folletos informativos, asesoramiento en simulacros, para Planes ya redactados 

 

3. Servicios de Seguridad 

 

GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L ofrece a sus clientes los siguientes servicios: 

 

3.1. Asesoramiento y diseño de Seguridad 

Par cualquier necesidad de servicio que precise, GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L dispone de un 

departamento de estudios de seguridad, con un equipo de reconocido prestigio en el sector que 

hará a medida de su necesidad, el proyecto adecuado. 

 

3.2. Vigilantes con armas y sin armas 

Se dispone de una amplia plantilla de Vigilantes de Seguridad capaz de aportar respuestas 

profesionales a cualquier planteamiento de seguridad. El Vigilante de GRUPO TORBI SEGURIDAD 

S.L trabaja en las instalaciones del cliente, se integra en su equipo humano y se involucra en sus 

necesidades y singularidades, pero su formación está especializada no sólo en el campo genérico 
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de la seguridad, sino también en la seguridad concreta de cada cliente, con sus particulares 

específicas, imagen y funcionamiento interno. 

 

3.3. Vigilancia a distancia de instalaciones 

A través de modernos sistemas de control y seguimientos a distancia: 

 

 - Sistema Detección Intrusos 

 - Sistema Circuito Cerrado TV 

 - Sistema Detección y Extinción de Incendios 

 

3.4. Vigilancia perimetral 

Las rondas de vigilancia son una serie de recorridos que el personal de seguridad efectúa durante 

el servicio y que tienen como finalidad el control de puntos, zonas o áreas determinadas. 

Permiten controlar las situaciones de riesgo y los fines que se persiguen con su realización son: 

 

La prevención: evitar que se comentan delitos o accidentes. 

 

La disuasión: la sola presencia del vigilante puede hacer desistir a un posible agresor de su 

intento. 

 

La verificación: el reconocimiento del estado de elementos críticos y / o de riesgo junto con la 

activación y consiguiente prueba de funcionamiento de los elementos sensores del sistema de 

seguridad. 
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3.5. Control de accesos a edificios y todo tipo de instalaciones 

 

 GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L ofrece a sus clientes un colectivo de Vigilantes de Seguridad 

Especializados en el Control de Accesos a todo tipo de Instalaciones.  

 

El control de accesos es una función considerada básica en cualquier procedimiento de 

seguridad. Consiste en la  combinación de elementos tecnológicos, físicos y humanos que se 

establecen en  lugares adecuados a fin de regular el debido acceso de personas, vehículos y 

mercancías.  

 

3.6. Protección de personas  

Escoltas privados encargados de la seguridad, defensa y protección de grandes ejecutivos y su 

entorno, así como determinadas personalidades con serios riesgos de amenaza dentro de los 

supuestos establecidos en la Ley 23/1992 de Seguridad Privada. 

 

3.7. Custodia de llaves 

Servicio de guarda de llaves en nuestras cajas de seguridad, para reponer en caso de pérdida, 

para la realización de  servicios de vigilancia en horarios diurnos, nocturnos, o comerciales, 

industriales o privados, así como para la realización de servicios de acuda.  

 

3.8. Servicios de Acuda 

Este servicio, asociado con la conexión a una Central Receptora de Alarmas de las instalaciones 

de nuestros clientes, asegura la actuación inmediata de un Vigilante de Seguridad ante cualquier 

incidencia detectada por los sistemas de alarma. Este acudirá a las Instalaciones, junto con la 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, comprobará la situación y adoptará entonces las 

medidas de protección necesarias previa comunicación al cliente. 
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4. Formación 

 

Realizamos cualquier curso a su medida, solo nos tiene que indicar de qué curso se trata y 

nosotros le buscamos el profesorado más cualificado, las aulas etc. 

Tenemos acuerdos de colaboración con academias legalmente homologadas para la realización 

de dichos cursos 

Gestionamos su formación a través de la fundación tripartita como entidad colaboradora 

Tipos de cursos que se pueden realizar: 

 

   Formación en Seguridad Pública 

Seguridad vial y movilidad 

Seguridad ciudadana 

Policía judicial 

Policía administrativa 

Policía asistencial 

Tiro 

Dirección de dispositivos de seguridad 

Defensa personal policial 

Intervención policial 

Conducción policial 
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Oficina de denuncias 

Violencia de género 

Drogas 

Criminalística y criminología 

Calidad en los servicios de seguridad 

  Formación en Seguridad Privada 

Escoltas 

Vigilantes de seguridad 

Vigilantes de explosivos 

Tiro 

Jefe de seguridad 

Dirección de dispositivos de seguridad 

Defensa personal 

Intervención 

Conducción 

Protección de personalidades 

Planificación y dirección de seguridad 
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Formación en seguridad a técnicos, mandos y directivos 

Gestión municipal 

 

5. Servicios Auxiliares 

 

 

El trabajo de auxiliares requiere de unos conocimientos y aptitudes especiales.  

GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L les ofrece los profesionales mejor formados para el 

mantenimiento y control de accesos a inmuebles, empresas y urbanizaciones 

 

Si usted ha pensado en dejar el trabajo de auxiliar en manos de profesionales, en GRUPO TORBI 

SEGURIDAD S.L le pondremos a su disposición un completo equipo de auxiliares que le brindaran 

su labor con la máxima calidad y confianza 

 

En la actualidad, el trabajo de auxiliar resulta especialmente demandado, dadas las políticas de 

seguridad de muchas empresas, así como la proliferación de zonas residenciales e inmuebles que 

requieren un mayor servicio de control 

 

 

GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L ofrece los siguientes servicios: 

 

5.1. Información y supervisión de Tránsito 

Su objetivo es operar en zonas de circulación restringida en distintos entornos, como edificios, 

fábricas y grandes centros comerciales, realizando tareas de información y asistencia al público. 
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5.2. Conserjería y portería 

Nuestro colectivo de conserjes y porteros, aportan soluciones profesionales en edificios 

industriales, comerciales o particulares. 

 

5.3. Recepcionistas 

Recepción en los accesos a edificios, sedes... Control y registro de correspondencia, mensajería, 

etc.  Pequeños y variados trabajos administrativos.  

 

5.4. Recepción y atención telefónica 

Disponemos de un amplio abanico de profesionales formados para la atención en centralitas 

telefónicas, congresos, recepciones, eventos y otras funciones auxiliares de recepción como la 

comprobación de los documentos acreditativos, la información y orientación de visitantes.  

 

5.5. Recepcionistas – Telefonistas 

Recepción en los accesos a edificios, sedes, oficinas y demás funciones detalladas anteriormente. 

Atención y gestión de centralitas y llamadas telefónicas. En función del cliente y la tarea a 

desarrollar, se ofrecen profesionales con dominio de varios idiomas. 

 

 

5.6. Azafatas 

Para la atención de visitas de alta dirección, congresos, recepciones y eventos para información, 

orientación y en su caso acompañamiento de los mismos. En función de las necesidades, se 

ofrecen azafatas con la fluidez de manejar varios idiomas.  
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6. Servicios de Limpieza  

 

En GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L ofrecemos el servicio de limpieza a sus clientes 

Estos servicios van destinados a: 

-Servicios generales de limpieza en comunidades de propietarios 

-Edificios y conjuntos residenciales 

-Servicios de limpieza en empresas privadas e institutos públicos 

-Limpiezas de oficinas, comercios, centros comerciales, aparcamientos etc.. 

-Limpieza orientada a la construcción, finalización de obra y limpieza entrega de llaves 

-Servicios de limpieza cristalería, escaparates, mamparas comerciales 

-Productos de limpieza de primera calidad y con control medioambiental 

-Se dispone de maquinaria y utensilios de limpieza especializada 

-Estudios de servicio de limpieza personalizada a su negocio o empresa 

 

7. Prevención de Riesgos laborales  

 

Desde GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L "Ponemos a tu disposición un servicio que protege a los 

trabajadores y empresarios evaluando riesgos, examinando equipos de trabajo, estableciendo 

una formación teórico - práctica y garantizando una vigilancia periódica de estados de salud. 

Somos expertos en: 

Seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada y medicina del 

trabajo". 

 

 

Seguridad en el trabajo. 
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- Evaluación de los riesgos en lugares de trabajo, maquinaria, equipos e instalaciones. 

- Diseño de planes de emergencia y de autoprotección. 

- Estudios de protecciones de maquinaria según R.D.1215 

- Inspecciones de seguridad. 

-Construcción: 

-Plan de Seguridad y Salud en Construcción. 

-Planificación y organización  de la prevención. 

-Visitas a obras. 

-Normas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción (Empresas) 

-Normas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción (Autónomos) 

Higiene Industrial 

- Evaluación de riesgos higiénicos y condiciones ambientales en lugares de trabajo. 

-Estudio de ruido, iluminación, temperatura, vibraciones y radiaciones. 

-Estudios de contaminantes químicos. 

 

Ergonomía  

- Estudios específicos en lugares de trabajo: movimientos repetitivos, manipulación manual de 

cargas, pantallas de visualización de datos, posturas en lugares de trabajo y factores 

psicosociales. 

-Diseño de puestos de trabajo. 

 

Psicosociología: 

-Estudios específicos factores psicosociales en lugares de trabajo. 

-Diseño de puestos de trabajo. 

-Detección de estresares de origen psicosocial. 
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Además desde GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L ofrecemos un Sistema de Gestión de la 

Prevención: 

a) Revisión del Sistema de Gestión de la Prevención instaurado en la empresa y mejora del 

mismo.  

b) Realización, Implantación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Prevención. 

Realización de procedimientos: 

          Procedimiento de realización de procedimientos. 

         Procedimiento de organización de la prevención de riesgos laborales. 

         Procedimiento de evaluación y control de los riesgos laborales. 

          Procedimiento de Planificación de la prevención. 

          Procedimiento de planificación de objetivos y metas. 

         Procedimiento de control de equipos e instalaciones críticas. 

         Procedimiento de control de riesgos higiénicos. 

         Procedimiento de formación y entrenamiento de los trabajadores. 

         Procedimiento de información y participación de trabajadores en la prevención de riesgos 

laborales. 

       Procedimiento de control de la realización de compras, contratas, subcontratas y trabajo 

temporal. 
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          Procedimiento de control de riesgos en nuevas instalaciones. 

         Procedimiento de investigación de sucesos, accidentes e incidentes. 

          Procedimiento de inspecciones de seguridad. 

         Procedimiento de vigilancia de la salud. 

         Procedimiento de Planificación de emergencias. 

         Procedimiento de protección de trabajadores especialmente sensibles. 

          Procedimiento de auditorías internas y externas del sistema 

 

8. Consultoría de Seguridad Integral   

 

El principal compromiso con nuestros clientes es la seguridad: para ello, en primer lugar, 

elaboramos un proyecto de seguridad en el que se identifica cada una de las necesidades y 

requisitos que se deben cumplir, buscando una integración total 

 

Cada sector, cada negocio, tiene sus particularidades que consideramos para poder ofrecerles un 

servicio en perfecta sintonía con la eficacia y la discreción 

 

 

 

Desde GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L  ofrecemos un servicio a su medida: 
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Prestamos servicios de consultoría a entidades privadas, administraciones públicas y servicios de 

seguridad, planificando sistemas integrales de prevención y acción, que protejan a las personas y 

su patrimonio, frente al riesgo y los fortalezca en un entorno seguro, con la finalidad de que los 

clientes obtengan el máxima nivel de seguridad, con el menor coste y la mayor satisfacción. 

 

-Consultoría de Seguridad Pública 

Análisis y evaluación de riesgos y amenazas 

Plan Director de Seguridad: modelos 

Servicios operativos 

Diseño de modelos de seguridad 

Gestión municipal 

Diseño de edificios policiales y parques de educación vial 

Diagnóstico y organización de servicios policiales 

Programas de calidad en los servicios de seguridad 

Auditoria e inspección de seguridad ciudadana 

Diseño de políticas, técnicas, procedimientos y servicios operativos de seguridad ciudadana 

Diseño del cuadro de mando integral para la seguridad y la convivencia 

Liderazgo en seguridad ciudadana 
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Diseño de perfiles profesionales 

  -Consultoría de Seguridad Privada 

Análisis y evaluación de riesgos y amenazas 

Plan Director 

Auditoría interna y externa 

Seguridad corporativa 

Planes de autoprotección 

Evaluación de planes de seguridad 

Evaluación de seguridad perimetral 

Evaluación de la seguridad física 

Seguridad personal 

Planes de emergencia 

Planes de contingencia 

Planes de Protección Civil 

Ingeniería: Sistemas de Seguridad 

Proyectos de protección y seguridad para la banca, hoteles, casinos, instalaciones deportivas, 

eventos, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, etc. 
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Seguridad residencial, trabajo, viajes y desplazamientos 

Gestión y seguimiento de contratos de seguridad 

Seguridad de las comunicaciones 

Seguridad de la información 

Gerencia de riesgos 

Diseño de perfiles profesionales 

 

9. Detectives   

 

DESDE GRUPO TORBI SEGURIDAD OFRECEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS: YFAMILIAR 

-Familiares 

         -Conductas conyugales 

-Localización 

-Bienes 

-Personas 

-Revisión 

-Pensiones 

-Custodias 

-Seguimientos 

 

-Detección 

-Consumo de drogas 

-Ludopatías 
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-Empresariales 

-Absentismo laboral 

-Bajas fingidas 

-Competencia desleal 

-Duplicidad ocupacional 

-Rendimiento laboral y productividad 

-Informes prelaborales 

-Fugas de información 

-Vigilancias en grandes superficies 

-Económicos 

-Situación financiera 

-Insolvencia punible / Alzamiento de bienes 

-Localización de deudores y bienes 

-Quiebras fraudulentas 

-Alzamiento de bienes 

-Arrendamientos urbanos 

-Duplicidad de domicilio 

-Incumplimiento de contratos 

-Subarriendos 

-Subrogaciones y cesiones indebidas 

-No ocupación de viviendas o locales 

-Dedicación de viviendas y locales a otros fines 

 

 

-Siniestros 

-Verificación 

-Seguimiento de lesionados 
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-Técnicas 

-Detección de escuchas ilegales 

-Sistemas de grabación 

 

10. Sistemas de Seguridad  

Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados y formados, para ofrecer a 

nuestros clientes la máxima seguridad y calidad en todos los productos y servicios que les 

ofrecemos. 

GRUPO TORBI SEGURIDAD S.L desarrolla las siguientes actividades: 

1.-Vigilancia mediante Cámaras. 

Nuestra experiencia y calidad en este campo, nos permite ofrecerles una gama de productos y 

sistemas, que abarcan un amplio espectro de aplicaciones y soluciones tecnológicamente 

avanzadas en el campo de la seguridad y vigilancia para la protección interior y exterior de todo 

tipo de locales e instalaciones:  

-Cámaras fijas de alta resolución, alta sensibilidad, sistema de compensación de contraluces y 

obturador electrónico. 

-Cámaras giratorias y con zoom que incorporan varios procesadores digitales de señal de última 

generación, proporcionando a la cámara posicionamientos, control de la óptica a través del 

autofocus y el auto iris y tratamiento de la señal de vídeo. 

-Mini domos, Cámaras para visión nocturna. 

http://www.carlusseguridad.com/camaras_e.html
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-Secuenciadores y multiplexores que permiten visualizar imágenes procedentes de varias 

cámaras de vídeo en un solo monitor, mientras realizan una grabación simultánea en un único 

vídeo. 

-Consolas de Control, de fácil manejo para gestionar todo el sistema desde un único puesto de 

control. 

-Generadores de Cuadrantes. 

-Videograbadores de Larga Duración. 

-Enlaces Vía Radio. 

-Grabación Digital y Transmisión de Imágenes. 

2.-Sistemas de Alarma de Alta Seguridad y Alarma con video verificación 

Las alarmas constituyen el mejor sistema de seguridad, especialmente concebido para viviendas, 

negocios, industrias, naves, comunidades... 

Disponemos de todo tipo de instalaciones de Alta Seguridad, con la última tecnología. 

Consúltenos y le asesoraremos sobre el sistema de seguridad más adecuado a sus necesidades. 

Si ya dispone de un sistema de seguridad y éste necesita renovación, consúltenos también le 

actualizamos su sistema. 

 

3.-Central Receptora de Alarmas 
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Trabajamos con una de las mejores centrales receptora de alarmas con los medios electrónicos y 

de infraestructura más sofisticados del mercado, para recepcionar las señales de su sistema de 

seguridad, con personal altamente cualificado que le garantizará una buena gestión operativa de 

su sistema debido a su gran experiencia. Le ofrecemos el mejor servicio al mejor precio las 24 

horas del día los 365 días del año, con comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado y personas responsables. 

4.-Televigilancia 

El servicio de tele vigilancia, nos permite vigilar su negocio, vivienda, nave, comunidad, ... desde 

nuestra central receptora de alarmas, obteniendo los fotogramas del momento en el que se 

produjo la alarma, y chequeando al mismo tiempo el resto de su instalación. 

Despreocúpese por la seguridad de sus bienes, nosotros vigilamos por Ud., y le informamos de lo 

que está ocurriendo en todo momento. 

También disponemos de aplicaciones para visualización de vídeo vivo en teléfonos móviles o 

smartphone. 

5.-Servicio de Mantenimiento 

Tenemos el más eficaz y rápido departamento de mantenimientos que existe en el mercado, con 

una infraestructura que nos permite dar este servicio con la mejor calidad. Contamos con 

técnicos cualificados y especializados para los distintos sistemas de seguridad. Con una 

formación permanente para actualizar los conocimientos de las últimas tecnologías. 
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6.-Control de Accesos 

Disponemos desde los más sencillos sistemas de control de accesos hasta los mas sofisticados, 

capaces de controlar y gestionar el acceso de personas o vehículos autorizados a zonas 

restringidas. 

A.-Teclado  

Para dar acceso a los usuarios autorizados sin obtener información de quién o quienes han 

entrado y a qué hora. 

B.- Tarjeta y llave de proximidad 

Para controlar el acceso mediante tarjetas magnéticas o de proximidad, con diferentes niveles de 

accesibilidad según horarios. Este sistema no da información de eventos. 

A cualquiera de estos sistemas se le puede conectar una cámara con grabación en disco duro, 

obteniendo así la imagen de todas las personas que han accedido al establecimiento. 

7.-Lector de Huella (Biométrico) 

 Terminal biométrico de lecturas de huella, para sistemas de control de acceso y presencia. 

 Dispone de relé 12V 3A para controlar la apertura de una puerta o similar (según necesidades). 

 Resumen de horas trabajadas entre fechas. 

 Calculo de horas por empleado, control de incidencias, impresión de resultados... con un menú de 

fácil acceso y aplicación visual para facilitar el aprendizaje. 

Solo utilizamos equipos con tecnología de vanguardia, y de primeras marcas.  
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11. Protección Contra Incendios  

 

Nuestro objetivo es cubrir las necesidades de las pequeñas, medianas y grandes empresas con un 

servicio profesional y eficaz tanto en la instalación como en el mantenimiento de cualquier 

sistema de prevención y protección contra incendios 

 

Solución 360º , servicio mediante el cual asesoramos a nuestros clientes realizando un estudio de 

sus necesidades para aplicar la mejor solución 

Disponemos del personal cualificado necesario y las instalaciones pertinentes para instalar, 

mantener y reparar todos los productos que comercializamos 

 

Productos y servicios: 

 1-detección de incendios y gases: 

                -detección de incendios analógica y convencional 

                -sistemas de detección por aspiración 

                -detección de gases 

 

2-protección activa contra incendios:  

         -sistemas automáticos: 

                 -extinción de incendios por agua 

                 -agua pulverizada 

                 -extinción por espumas 

                 -hidrantes e instalaciones de columna sea 

 

     -sistemas manuales: 

 

                  -extintores 
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                 -B.I.E.S 

                  -señalización 

  

3-ventilación 

4-protección pasiva contra incendios 

       

                  -ignifugados 

                  -sellados 

                  -puertas cortafuegos 

 

 

12. Servicios a su medida  

 

-Ámbito Internacional 

Hoy en día, con un mundo globalizado y un panorama de crisis económica, es necesario buscar 

oportunidades de negocio en mercados que se encuentran situados en países con una situación 

de seguridad inestable, en distintos grados pero inestable al fin y al cabo. 

También nuestro afán por colaborar en la construcción de un mundo mejor nos lleva a 

desplazarnos a esos rincones del planeta que no ofrecen toda la tranquilidad que sería necesaria 

para llevar a cabo nuestra labor humanitaria y desinteresada. 

Por eso, le ofrecemos la posibilidad de poder tener un dossier completo de un país/región en 

concreto con una valoración de los riesgos allí presentes en función de la actividad que usted 

vaya a desarrollar. 

Si además necesita un acompañamiento/asesoramiento durante las primeras fases de su 

despliegue allí, también se lo podemos proporcionar, creando unos hábitos de vida y unas 

rutinas conducentes hacia la salvaguarda de posibles daños personales y materiales para usted, 

sus colaboradores o sus bienes. 
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Dentro de nuestro campo de actuación se encuentra el establecer enlaces con elementos del 

sistema de seguridad del país anfitrión para su tranquilidad, en caso de que no quiera estar 

acompañado por un equipo de protección para usted y sus colaboradores permanentemente. 

Son tristemente famosos los casos de occidentales que han sido atacados, secuestrado e incluso 

ejecutados cuando estaban colaborando con una ONG o trabajando para una empresa en zonas 

de alto riesgo. 

 

Al Qaida reivindica el secuestro de los tres cooperantes españoles en Mauritania  

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-12-2009/abc/Nacional/al-qaida-reivindica-el-

secuestro-de-los-tres-cooperantes-españoles-en-mauritania_1132409248560.html 

FUENTE: ABC (08/12/09) 

 

Secuestran a dos turistas estadounidenses y a su conductor en Yemen 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20100524/53934314420/secuestran-a-dos-turistas-

estadounidenses-y-a-su-conductor-en-yemen.html 

FUENTE: LA VANGUARDIA (25/05/10) 

 

Piratas somalíes secuestran a siete daneses, incluidos tres menores 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/28/internacional/1298907382.html 

FUENTE: EL MUNDO (28/02/11) 

 

El líder de Al Qaeda ordena el incio de una campaña de secuestros de occidentales 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_497661/historico/919-el-lider-

de-al-qaeda-ordena-el-incio-de-una-campana-de-secuestros-de-occidentales#.Ue1h5UabvIU 

FUENTE: LA RAZON (29/10/12) 

 

Secuestrados en Nigeria siete empleados de una constructora 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-12-2009/abc/Nacional/al-qaida-reivindica-el-secuestro-de-los-tres-cooperantes-españoles-en-mauritania_1132409248560.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-12-2009/abc/Nacional/al-qaida-reivindica-el-secuestro-de-los-tres-cooperantes-españoles-en-mauritania_1132409248560.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-08-12-2009/abc/Nacional/al-qaida-reivindica-el-secuestro-de-los-tres-cooperantes-españoles-en-mauritania_1132409248560.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20100524/53934314420/secuestran-a-dos-turistas-estadounidenses-y-a-su-conductor-en-yemen.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20100524/53934314420/secuestran-a-dos-turistas-estadounidenses-y-a-su-conductor-en-yemen.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/28/internacional/1298907382.html
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_497661/historico/919-el-lider-de-al-qaeda-ordena-el-incio-de-una-campana-de-secuestros-de-occidentales#.Ue1h5UabvIU
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_497661/historico/919-el-lider-de-al-qaeda-ordena-el-incio-de-una-campana-de-secuestros-de-occidentales#.Ue1h5UabvIU
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http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/17/actualidad/1361116733_149241.html 

FUENTE: EL PAIS (17/02/13) 

 

Estos son solo algunos ejemplos que demuestran que independientemente de cuál sea el motivo 

por el cual se está en la zona en cuestión o el tipo de actividades que se están llevando a cabo, en 

la actualidad todos los ciudadanos occidentales son objetivos de muchos actores que van desde 

los grupos insurgentes hasta las bandas de criminales pasando por tribus o clanes familiares. 

 

Contamos con un grupo de colaboradores de dilatada experiencia en el campo de la inteligencia 

y del despliegue en zonas de alto riesgo, que le podrán asesorar en la fase previa al despliegue, 

se pueden desplazar con usted para establecer procedimientos de vida seguros y coordinar con 

empresas/organizaciones de seguridad locales o incluso permanecer con usted durante todo el 

tiempo que dure su actividad, formando parte de su día a día. 
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